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CARTA DE NUESTRO DIRECTOR 
Hola de nuevo,  

me alegro de poder volver a saludaros a todos vosotros por motivo de la 

presentación del 2º número de nuestra revista SEGUIMOS.  

En esta revista me gustaría destacar, sobretodo, que hacemos un recorrido 

muchas de las actividades que hemos podido desarrollar en los últimos meses 

del año pasado, 2016, especialmente todas las que hicimos dentro del 

Programa de Navidad, y que pudimos desarrollar gracias a la colaboración de 

muchas personas, asociaciones y grupos de nuestra querida ciudad, Barbastro. 

También de los trabajadores de esta residencia, que lo han hecho posible 

poniendo muchas ganas e ilusión, y sobretodo de vuestra participación, la de 

todas las personas que convivimos en la residencia, siempre muy activa y 

alegre, y que nos da las fuerzas y las ganas para seguir trabajando, todos juntos, 

en nuevas propuestas para alegrar nuestra residencia. 

Me gustaría destacar, entre muchos otros, a personas como Salvador y su grupo 

de jóvenes joteros, a los miembros del grupo Guitamba que nos ofrecieron una 

bonita sesión de villancicos y, también, al Ayuntamiento de Barbastro, que nos 

deleitó con una comida especial el día 28 de Diciembre, con la presencia de 

nuestro Alcalde, Antonio Cosculluela, que además nos entregó en nombre del 

Ayuntamiento unos estupendos regalos de Navidad. 

 



 

De la misma forma, me gustaría pediros que sigáis colaborando en adelante en 

todas estas cosas que hacemos con la misma alegría de siempre, de forma que 

podamos seguir siendo tan felices en nuestra residencia. También que demos la 

bienvenida a las personas que han venido a vivir a la residencia y a sus 

familiares en estos meses pasados, y también a los que vendrán en el futuro, y 

hagamos, en compañía, un bonito proyecto en nuestras vidas.  

 

“Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa,  
procuro hacerla enseguida” 

(Pablo Picasso) 
 

 

Hasta el siguiente número… 

que vendrá lleno de nuevas actividades realizadas 

 

URKO PAZOS MORENO 

Director Residencia Municipal  y Centro de Día “LAS HUERTAS” 



 

 

 

 

Queremos darles la 
bienvenida  de una forma 

especial a los nuevos 

Residentes que empiezan con 

nosotros una nueva etapa.  

Aprovechamos esta ocasión 

para brindarles  una 

Bienvenida a todo lo grande ,  

GRACIAS por confiar   

en nosotros 
 

 

 

 

 

 

 RESIDENCIA: 

Pilar Borrell 

Concha Peralta 

Justa Pera 

Urbano Subías  

Alodia Blecua 

 

 RESIDENCIA TEMPORALES: 

Carmen Lacambra 

Macario Casas 

Natividad gravisaco  

 

 

  



CUMPLEAÑOS:  
 

Una de las actividades Lúdico-festivas especiales  que se celebran todos 
los últimos viernes de cada mes en la residencia y que por su contenido es 

la “Actividad  Estrella” es: LA GRAN FIESTA DE LOS CUMPLEAÑOS. 
Consiste en que todos los residentes que han cumplido años ese mes se 

junten en la mesa presidencial del Salón Social y  reciban un pequeño 

homenaje lleno de ilusión y alegría recibiendo por parte de la empresa 

gestora un regalo. El desarrollo de la fiesta es dinámico y lúdico ya que tras 

las presentaciones oportunas y el aperitivo se comienza el bingo y por 

ultimo el baile…. así pasamos una mañana de una forma diferente y llena 

de alegría y diversión….familiares, amigos están todos invitados.  

 

       A continuación detallamos  de forma 

       individual los cumpleañeros por meses: 



 

 

 

 

 
OCTUBRE  

  

03: Pilar Noguero 1929. 87 
años 

04: Francisca Escartín 
1942. 74 años 

16: Julián Lascorz 1936, 80 
años. 

19: Carmen Monter 1920, 
96 años 

20: Generosa Ballabriga 
1931, 85 años y Amparo 
Finestra 1923, 93 años. 

21: Miguel Angel Perez 
1941, 75 años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

04: Elsa Lacort 1927, 

89 años 

09: Ester Albas 1944, 

72 años. 

10: Antonio Millaruelo 

1923, 93 años 

30: Concha García 
1926, 90 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06: Pilar Plana 1928, 88 años. 

17: Teresa Sanz, 1929. 87 

años. 

24: Ascensión Ferrer, 1922, 

94 años. 

27:Máxima Cebollero, 1919, 

97 años. 

29: Andrés Pardina,1926. 90 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diciembre 



PASATIEMPOS: 

 

 





 

 



NOS VAMOS A LA COCINA: 

      Pollo al chilindrón,  

por Esperanza  



Elaboración: 



ACTIVIDADES:  

Octubre: 
 Fiesta de El Pilar 

 Fiesta de cumpleaños 
 

Noviembre: 
 Taller de cocina. 

 Taller la Castañera. 

 

Diciembre: 
 Taller de la Constitución. 

 Visita al Belén. 

 Visitas intergeneracionales. 

  
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Octubre 

Fiesta de El Pilar 
 En este  mes de Octubre se ha celebrado en nuestra 

Residencia de las Huertas en Barbastro, el taller de las 

Fiestas del  Pilar. 

Es un taller que se prepara  

con gran ilusión  y participación  

multitudinaria por parte de nuestros residentes, ya que 

intentamos que todos puedan  

dirigirse a la Virgen haciéndole   

llegar sus peticiones. 

Son momentos muy emotivos cuando se comienza a 

trasladar al Salón Social la Virgen y el manto realizado 

con anterioridad. Así comienza la fiesta en la que todos 

nuestros residentes quieren participar. 



 

 

 

 

 

 
 

 

El Objetivo de este taller ha sido que nuestros 

residentes puedan expresar a la Virgen esos 

deseos íntimos  y esperanzas que llevan en su 

corazón, mediante esa ofrenda que realizan 

cada año pero siempre es diferente. 

Este año hemos querido exponer en el manto de 

la virgen esas pequeñas cintas que la mayoría de 

Aragoneses conocemos. Se compran en la 

Basílica del Pilar de Zaragoza. Acto casi obligado 

en las visitas a la Virgen. Cada residente hizo su 

cinta para ponerla en el manto.  



 

 

 

 

 

  
 

Fue una actividad muy emotiva, sobre todo cuando llego 

la  cesta conteniendo las cintas para los residentes.  

Todas las personas estaban  

ilusionadas para poder colocar  

su cinta en el manto de la Virgen. 

 

Al final el manto quedó casi  

cubierto por las ilusiones, deseos  

y oraciones que fueron  

depositando nuestros residentes  

en aquel manto que desde el  

cielo protege a todos los  

Aragoneses que con Fe se  

acercan a los pies de la Virgen como lo hicieron ellos. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

VISITAS 

INTERGENERACIONALES 
 

 

Durante el mes de diciembre y 

principios de enero hemos 

estado acompañados por 

grupos de jóvenes que han 

venido a cantar villancicos, a 

estar un rato con nuestros 

mayores y a jugar baloncesto. 

Han venido del colegio Pedro I, 

de San Vicente de Paúl, del 

Club de baloncesto infantil 

Somonbasket, y Asociación de 

vecinos de  San Joaquín.  

                                                                                    



 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE: 

Taller de cocina 

En este taller de cocina 

elaboramos una galletas 

navideñas.  Se hizo en el 

salón social para que 

participara el mayor 

número posible de 

residentes. El taller lo  

desarrolló la terapeuta 

con ayuda de auxiliares, 

muy implicadas en el 
taller.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

.  

 

Los residentes aceptaron el taller muy positivamente. Les 

evocaron recuerdos de cuando hacían esta u otras 

recetas antiguamente en sus hogares.  

Estuvieron muy implicados en la elaboración de dicha 

receta y sobretodo la satisfacción cuando las repartimos a 

la hora de merendar.  

 

¡Salieron buenísimas! 

 

¡¡Que buenos cocineros que somos!! 



La castañera 

Este Otoño, en el mes de Noviembre hemos 
realizado un taller diferente para nuestros 
residentes . Los castañeros hacían las delicias 
de los mayores y pequeños cuando salías a 
la calle y buscabas aquel rincón donde la 
Castañera se colocaba para vender 
castañas recién hechas. 
 

Los residentes que realizaron este taller, les 
gustaba recordar aquel olor que 
desprendían las castañas recién hechas 
colocadas en papelinas de papel de 
periódico que se hacían en el momento para 
colocar las castañas. 

 



 

 

 
Se compraron castañas suficientes para que 
todos los residentes que pudieran las 
comieran. Uno de nuestros técnicos se vistió 
de Castañera con el traje típico muy de 
acuerdo con la actividad, para reavivar esos 
recuerdos y anécdotas de situaciones 
cotidianas. 

 

Las castañas se fueron asando y después 
fueron peladas por los residentes. Otros 
residentes hacían las papelinas de periódicos 
para envolverlas. Después las repartimos.  

¡Qué buenas que estaban! 

 



Diciembre 
Taller de la Constitución 

 

 

 

El día 6 de  

Diciembre es el día de 

la Constitución  

Española.  

 

En la Residencia  

quisimos hacer  
homenaje a este día  

e hicimos un taller en el que en el salón Social 
trabajamos entre todos los derechos y deberes 
que tiene cada uno en la Residencia. Salieron 
muchas ideas y las pusimos colgadas en un 
libro de la Constitución enorme para que lo 
pudieran ver todos; residentes y familiares. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

VISITAS 

INTERGENERACIONALES 
 

 

Durante el mes de diciembre y 

principios de enero hemos 

estado acompañados por 

grupos de jóvenes que han 

venido a cantar villancicos, a 

estar un rato con nuestros 

mayores y a jugar baloncesto. 

Han venido del colegio Pedro I, 

de San Vicente de Paúl, del 

Club de baloncesto infantil 

Somonbasket, y Asociación de 

vecinos de  San Joaquín.  

                                                                                    



Visita al Belén 

Aquí nos veis visitando el 
Belén en el Centro de 
Congresos. 

 

Agradecemos a la Cruz 
Roja por ofrecerse a 
llevarnos hasta aquí y 
poder pasar una bonita 
mañana disfrutando de 
este Belén lleno de 
trabajo, esfuerzo y 

cariño. 

Gracias 



Programa Navidad 2016 

 



Visita del grupo Guitamba 

para cantar Villancicos. 

 Disfrutamos de 

una tarde muy 

agradable con 

los villancicos 

del grupo 

Guitamba.  

 

¡Muchas gracias! 



Taller de chucherías 
 Ya que estas 

navidades tuvimos 
visitas de niños, tanto 
de colegios como del 
club de baloncesto 
infantil, quisimos tener 
un detalle para 
agradecer su ilusión y 
su compañía.  

 
Les regalamos un árbol 
de navidad de 
chucherías hecho por 
nosotros. 



Gerontogimnasia en el salón 

 Son muchas horas 
las que pasamos 
al año en el 
gimnasio de la 
residencia. Hoy 
con ayuda de los 
técnicos y 
auxiliares, 
pasamos una 
tarde entretenida 
manteniendo 
nuestros músculos 
y nuestro cuerpo 
en movimiento. 



Nochebuena 

y Navidad 
Días de fiesta en 

buena compañía  



Grupo de Jotas de Barbastro 
 Agradecemos a 

Salvador, hijo de 
una de nuestras 
recientes 
residentes, su 
iniciativa y 
participación en 
este acto.  

¡Nos encantan las 
jotas y más ver  
bailarlas en nuestro 
Salón! 



La comida del Ayuntamiento 

 Gracias al 
Ayuntamiento por la 
comida del 28 de 
diciembre y el detalle 
que nos regaló.  

También agradecer 
al Alcalde su visita y 
por acompañarnos 
en ese día. 



NUESTROS RECUERDOS:   

 

En la residencia las Huertas de Barbastro en el taller de memoria en este último 
trimestre del año  hemos querido realizar con los residentes que intervienen en 
este taller, una actividad especial para aflorar esos recuerdos almacenados del 
pasado dentro de un ambiente de alegría, motivación y dulces sonrisas. 

Nuestro objetivo es: compartir con otras personas esos afectos, emociones, 
dulzuras y momentos entrañables que la Navidad  invita a dar con gratuidad. 

 

En el Baúl de los recuerdos con la llegada de la Navidad hemos querido trabajar 
los gratos recuerdos de aquellas  Navidades de la niñez, para dar lugar a 
momentos entrañables y a recuerdos que les ayuden a sentirse un poco más 
cercanos unos de otros.. 

 

Comenzó la actividad con un folio en blanco donde cada uno iba  a dibujar o 
comentar según sus  posibilidades cual era el signo religioso más significativo  
que su madre ponía  en esas fechas y cuál era la habitación de la casa  donde 
era colocado. 

 

Los folios se llenaban de dibujos de cunas pequeñas, generalmente de madera 
con algodones como colchón o pequeñas pieles de oveja. El Niño Jesús de 
porcelana bien trabajado con su carita dulce y siempre sonriente, traía Paz y 
Bendiciones aquellas personas que lo recibían en sus corazones. 

 

 



COLABORACIONES DE SERVICIO:  
Medicina-Enfermería 

Consejos para prevenir los 

resfriados y la gripe 
 

 

 Evita salir a la calle sin el abrigo adecuado. 

 Cuando estornudes o tosas, utiliza pañuelos para taparte la 
boca y lávate las manos. 

 Toma vitamina C en frutas como el limón, naranja, mandarina, 
kiwi, pimiento rojo y verde o zumos que le hayan añadido, 
aunque se oxida, es mejor natural 

 Para la garganta: miel, caramelos de menta (sin azúcar…) 

 

 

 



COLABORACIONES DE SERVICIO:  
Medicina-Enfermería 

Pide ayuda e información 

 

 En tu Centro de Salud. En caso de que estés tomando algún 

medicamento. 

 Si notas síntomas no habituales o que te hagan preocuparte, consulta a 

tu médico o enfermera. 

  Pide ayuda a un pariente o a un vecino, si te notas indispuesto por el 

frío.  

 Si tienes más de 65años y vives solo es importante que alguien cercano 

contacte contigo al menos dos veces al día. Si no tienes a nadie 

cercano, llama a los Servicios Sociales de su Ayuntamiento. Infórmate del 

estado de salud de las personas vecinas que viven solas y ayúdales, 

poniéndoles en contacto con los Servicios Sociales de su localidad.  

 



NUESTRO ADIOS :  

Queremos dedicar también un ADIOS ESPECIAL a nuestros residentes y amigos 

que nos han dejado en este tiempo y que han compartido con nosotros esta 

etapa de su vida ; desde aquí D.E.P: 

 

MANUEL NAVARRA TENTU (15/11/16) 

FELIX CABRERO ABIZANDA (16/11/16) 

JOAQUÍN GARCÉS DOMPER (22/11/16) 

ROSARIO PUYUELO BRUN (23/11/16) 

DOMINICA GARCÍA LABRADO (14/12/16) 

JOSÉ BIELSA SABÁS (27/12/16) 

ROSARIO MÁRQUEZ LÓPEZ-CEPERO (30/12/16) 



HASTA LA 

PRÓXIMA 

SEGUIMOS… 

 

 

Residencia Municipal y 

Centro de Día 

 “LAS HUERTAS” 


